
Laminado
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F15 | Roble mixto beige contraste*

Como empresa familiar alemana de la región de 
Münster, llevamos más de 60 años dedicándonos a la 
producción de productos sostenibles.

Con pasión, saber hacer e intuición por un buen dise-
ño creamos suelos que aúnan las decoraciones más 
modernas con la tecnología punta – siguiendo el 
ejemplo de la naturaleza y en conjunción con la má-
xima eficiencia de los recursos para el espacio vital 
que compartimos.

CEOs: 
Erwin y Bernhard ter Hürne

Una decisión a  
favor de la calidad.

*Símil madera/piedra. Color de las imágenes no vinculante.
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60 años de ter Hürne: 60 años de experiencia con 
la madera, materia prima natural. La madera es la 
pasión que nos ha marcado desde la infancia. Nos 
sirve de referencia en todo lo que hacemos. Nuestros 
pavimentos laminados son el resultado de muchos 
años de experiencia.

Diseños naturales
Desde la clase de madera, pasando por el veteado, 
hasta la estructura. Nuestros pavimentos laminados 
convencen por su naturalidad y autenticidad.

Forma y ejecución
Desde la tabla, pasando por el pavimento 2 lamas y 
3 lamas hasta la tabla extra-ancha. Transferimos el 
lenguaje de la forma de nuestros pavimentos de ma-
dera auténtica a nuestros diseños de laminado.

La mirada experta para los detalles
Desde el bisel en V, pasando por un llamativo bisel en 
U, hasta los pavimentos 2 lamas y 3 lamas continuos. 
Conocemos el efecto de los detalles para lograr una 
imagen perfecta del pavimento.

El resultado de  
experiencia
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Una superficie para todos  
los casos
La superficie de nuestros pavimentos laminados es 
robusta y puede soportar unos cuantos golpes. 

Ofrece una protección muy buena contra los araña-
zos, el calor, la exposición a la luz y las bacterias. El 
pavimento conserva su belleza y lo hace sin mucha 
necesidad de mantenimiento.

Un núcleo HDF de calidad
El elemento principal de nuestros pavimentos lami-
nados. Más de un 90 % del núcleo está compuesto de 
madera muy comprimida. 

Posee una protección adicional contra hinchamiento 
que, en combinación con la superficie hidrófuga y la 
contracara, protege de la humedad.

El núcleo evita las irregularidades del subsuelo y per-
mite una instalación mucho más sencilla. 

Sus propiedades son perfectas para utilizarse sobre 
suelos radiantes debido a su buena conductividad 
térmica.

Unión por clic SmartConnect
Gracias a nuestra unión por clic inteligente, el pavi-
mento laminado se instala de forma rápida, sencilla 
y con seguridad. Esta hace posible que cualquier afi-
cionado al bricolaje se convierta en un profesional. 

El bloqueo de los bordes en unión por fuerza acaba 
con la indeseada formación de ranuras. 

Tecnología inteligente para un pavimento que se 
conserva siempre bello. ¡Se lo garantizamos!

Nuestra exigencia 
con la calidad



*Information sur le niveau 
d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions)  
à C (fortes émissions).

A+ para las dimensiones 
1286 x 194 mm y 
1286 x 243 mm

PEFC no para  
las dimensiones 
1286 x 194 mm y  
1286 x 243 mm

ID 0309 – 11806 – 003

U.S. EPA TSCA Title VI & 
CARB P2 compliant
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Made in Germany
Nuestros pavimentos laminados se fabrican en Ale-
mania y garantizan la calidad y seguridad «made in 
Germany». 

Proporcionamos empleo en la región y procuramos 
que las distancias de transporte sean cortas para 
ahorrar recursos.

Sostenibilidad
Nuestros pavimentos laminados están certificados 
con el sello PEFC. Respaldamos los aspectos ecológi-
cos y sociales de una silvicultura totalmente traza-
ble y de sostenibilidad reconocida.

Una gran parte de nuestros núcleos se fabrican de ár-
boles que, por ejemplo, debido a tormentas ya no son 
aptos para la fabricación de muebles o parquet.

Una contribución a proteger el clima: un metro cúbi-
co de madera almacena una tonelada de CO2. Al deci-
dirse por un pavimento laminado, usted contribuye 
activamente a la protección del clima, pues nuestro 
pavimento consta en su mayor parte de madera y 
ahorra CO2.

Salubridad de la vivienda
La certificación Ángel Azul y el certificado eco con-
firman que nuestros pavimentos laminados generan 
pocas emisiones. Somos mejores de lo que exigen las 
disposiciones legales para la habitabilidad sin emi-
siones. 

Nuestros pavimentos laminados no contienen plas-
tificantes ni cloro.

Actuamos con  
responsabilidad



Classic Line Trend Line Grand Line
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Classic Line

Trend Line

Grand Line

Para facilitarle al máximo la elección de su pavimen-
to de ter Hürne, hemos agrupado nuestros pavimen-
tos en tres colecciones.

Desde la Classic Line con sus ejecuciones y forma-
tos clásicos, pasando por la Trend Line con diseños 
anchos y modernos, hasta la Grand Line con tablas 
grandes y elegantes. 

Sumérjase en el mundo de los laminados de ter Hür-
ne y encuentre el laminado de sus sueños.

Tres colecciones
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F11 | Madera vieja mixta beige*

Classic Line -
clásica y atemporal En la Classic Line agrupamos las ejecuciones clásicas 

de pavimento en una colección. La tabla clásica sedu-
ce con un aspecto de expresión clara y diseño atem-
poral.

Los pavimentos 2 lamas y 3 lamas son polivalentes y 
vivaces. Las tablas tienen dos o tres varas contiguas. 
Los pavimentos 2 lamas y 3 lamas no disponen de  

Varias tablas,  
2 lamas y 3 lamas

biseles, por lo que su aspecto tiene un efecto conti-
nuo e infinito.

El pavimento multilama tiene un aspecto vivo y úni-
co gracias a sus lamas de diferentes colores dentro de 
una tabla. Su óptica es dinámica, virtuosa y parece 
haber sido fabricada artesanalmente.
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mmxx

F01

Baldosa Georgetown*
tabla  
cepillado-fino
mate

Núm. de art.
1101020886

1286 194 8 mmxx

F02

Roble gris diamante*
tabla  
envejecido, aserrado, sincronizado
mate

Núm. de art.
1101021705

1286 194 8

mmxx

F03

Roble American Diners*
tabla  
cepillado-fino
mate

Núm. de art.
1101020889

1286 194 8 mmxx

F04

Roble Loft*
tabla  
cepillado-fino
mate

Núm. de art.
1101020888

1286 194 8

F03 | Roble American Diners*
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mmxx

F09

Roble gris horizontal*
3 lamas
cepillado-fino
mate

Núm. de art.
1101021709

1286 194 8 mmxx

F10

Roble aserradero-gris blanquecino*
2 lamas
cepillado-lineal
mate

Núm. de art.
1101020703

1285 192 8

mmxx

F11

Madera vieja mixta beige*
3 lamas
cepillado-lineal
mate

Núm. de art.
1101020824

1285 192 8 mmxx

F12

Roble marrón profundo*
tabla  
cepillado-fino, sincronizado
mate

Núm. de art.
1101020834

1285 192 8

mmxx

F05

Roble beige claro*
tabla  
envejecido-lineal
mate

Núm. de art.
1101020825

1285 192 8 mmxx

F06

Roble marrón dorado*
tabla  
envejecido-lineal
mate

Núm. de art.
1101020812

1285 192 8

mmxx

F07

Roble marrón pastel*
tabla  
cepillado-fino
mate

Núm. de art.
1101021708

1286 194 8 mmxx

F08

Roble gris franela*
tabla  
cepillado-fino
mate

Núm. de art.
1101021710

1286 194 8
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mmxx

F17

Roble marrón octubre*
tabla  
cepillado-fino, sincronizado
mate

Núm. de art.
1101020827

1285 192 8

F17 | Roble marrón octubre*

mmxx

F13

Roble beige dunas*
tabla  
cepillado-fino
mate

Núm. de art.
1101021707

1286 194 8 mmxx

F14

Roble gris prado*
tabla  
cepillado-fino
mate

Núm. de art.
1101021706

1286 194 8

mmxx

F15

Roble mixto beige contraste*
3 lamas
poroso fuerte
mate

Núm. de art.
1101020818

1285 192 8 mmxx

F16

Roble marrón arena*
tabla  
cepillado-fino, sincronizado
mate

Núm. de art.
1101020826

1285 192 8
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G09 | Roble Cumberland marrón claro*

Trend Line -
amplia e imponente

En la Trend Line, nuestras tablas llaman la atención 
con su anchura especial. Gracias a dos anchuras di-
ferentes se consigue que el pavimento cree diferen-
tes impresiones que armonizan a la perfección con la 
elección del diseño. 

Imponente y polifacética.

Tablas anchas y  
tablas extra-anchas
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mmxx

G01

Roble Hotel California*
tabla ancha
cepillado-fino
mate

Núm. de art.
1101020893

1286 243 8 mmxx

G02

Roble Dancefloor*
tabla ancha
cepillado-fino
mate

Núm. de art.
1101020899

1286 243 8

mmxx

G03

Olmo Coffee Bar*
tabla ancha
cepillado-fino
mate

Núm. de art.
1101020894

1286 243 8 mmxx

G04

Roble Barber Shop*
tabla ancha
cepillado-fino
mate

Núm. de art.
1101020897

1286 243 8

G04 | Roble Barber Shop*
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mmxx

G09

Roble Cumberland marrón claro*
tabla extra-ancha
liso
mate

Núm. de art.
1101021712

1285 327 8 mmxx

G10

Roble gris plateado*
tabla extra-ancha
cepillado-lineal
mate

Núm. de art.
1101021686

1285 327 8

mmxx

G11

Óptica de hormigón gris claro*
baldosa
estructurado-fino
mate

Núm. de art.
1101020848

1285 327 8 mmxx

G12

Piedra gris antracita*
baldosa
estructurado-fino
mate

Núm. de art.
1101021685

1285 327 8

mmxx

G05

Roble Whisky Lounge*
tabla ancha
cepillado-fino
mate

Núm. de art.
1101020900

1286 243 8 mmxx

G06

Roble gris humo*
tabla ancha
cepillado-fino
mate

Núm. de art.
1101021711

1286 243 8

mmxx

G07

Roble alabastro*
tabla extra-ancha
cepillado-lineal
mate

Núm. de art.
1101021683

1285 327 8 mmxx

G08

Roble beige almendra*
tabla extra-ancha
cepillado-lineal
mate

Núm. de art.
1101021684

1285 327 8
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H07 | Roble beige crema*

Grand Line -
larga y generosa

Anchura visual y sensación de mucho espacio.

Todo aquel que sepa apreciar la sensación de  
amplitud, apertura y generosidad lo puede reforzar  
instalando tablas de gran formato. de tablas de gran 
formato. Los espacios se amplían visualmente y  
parecen aún más generosos. La fantástica posibili-
dad de conseguir más con el pavimento.

Nuestras tablas de gran formato de 2 metros están 
disponibles en diferentes anchuras. El formato de 
192 mm de anchura tiene un efecto delgado y ele-
gante, mientras que las tablas de 242 m de anchura 
transmiten amplitud y presencia.

Nuestras tablas despliegan toda su grandeza a través 
de los biseles que las circundan. Gracias a este realce 
y contraste, las tablas destacan en el pavimento. Con 
un grosor de 10 mm, la tabla cumple con los requisi-
tos de calidad más estrictos y permite una fácil in-
stalación, así como una comodidad absoluta al andar 
en toda su superficie.

Tablas de gran formato
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mmxx

H01

Roble gris lunar*
tabla de gran formato
cepillado-lineal
mate

Núm. de art.
1101021578

2000 192 10 mmxx

H02

Roble beige pastel*
tabla de gran formato
cepillado-lineal
mate

Núm. de art.
1101021577

2000 192 10

mmxx

H03

Roble cobrizo*
tabla de gran formato
envejecido, síncronizado
mate-sedoso

Núm. de art.
1101020811

2000 192 10 mmxx

H04

Castaño marrón sepia*
tabla de gran formato
cepillado-fino, con relieve, sincronizado
mate

Núm. de art.
1101020829

2000 192 10

H01 | Roble gris lunar*
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mmxx

H09

Roble beige caña*
tabla de gran formato
cepillado-fino, sincronizado
mate

Núm. de art.
1101021690

2000 242 10 mmxx

H10

Roble gris otoñal*
tabla de gran formato
cepillado-lineal
mate

Núm. de art.
1101021691

2000 242 10

mate

H11

Roble marrón Habana*
tabla de gran formato
cepillado-fino, con relieve, sincronizado

mmxx

Núm. de art.
1101021692

2000 242 10

mmxx

H05

Castaño marrón aterciopelado*
tabla de gran formato
cepillado-fino, con relieve, sincronizado
mate

Núm. de art.
1101020839

2000 192 10 mmxx

H06

Roble blanco grisáceo*
tabla de gran formato
poroso fuerte
mate

Núm. de art.
1101021687

2000 242 10

mmxx

H07

Roble beige crema*
tabla de gran formato
cepillado-fino, sincronizado
mate

Núm. de art.
1101021688

2000 242 10 mmxx

H08

Roble beige trigo*
tabla de gran formato
cepillado-fino, con relieve, sincronizado
mate

Núm. de art.
1101021689

2000 242 10



Antideslizante y difícilmente inflamable.

20 años de garantía

Antibacteriano

Apto para suelo radiante

Unión SmartConnect 
Instalación como la de un profesional:
sencilla, rápida y segura.

Con relieve sincronizado

Protegido contra la humedad

PEFC no para  
las dimensiones 
1286 x 194 mm y 
1286 x 243 mm

*Information sur le niveau 
d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions)  
à C (fortes émissions).

A+ para las dimensiones 
1286 x 194 mm y 
1286 x 243 mm

ID 0309 – 11806 – 003

U.S. EPA TSCA Title VI & 
CARB P2 compliant
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Unión SmartConnect

- instalación rápida, sencilla y segura 
- convierte al artesano en profesional. 
- bloqueo de los bordes en unión por fuerza. ¡Adiós a la indeseada formación de ranuras! 
- tecnología inteligente para un pavimento que se conserva siempre bello

Made in Germany 

- nuestros pavimentos laminados se producen en Alemania. 
- calidad y seguridad garantizadas 
- aseguramos puestos de trabajo en la región. 
- las cortas distancias de transporte ahorran recursos

Salubridad de la vivienda

- los certificados confirman que nuestros pavimentos laminados generan pocas emisiones. 
- somos mejores de lo que exigen las disposiciones legales para la habitabilidad sin emisiones. 
- nuestros pavimentos laminados están hechos de más del 90 % de madera. 
- no contienen plastificantes ni cloro.

4
5

2

3

1

5Superficie robusta y de fácil  
mantenimiento

- resistente a los arañazos, el calor, la luz  
  y las bacterias 
- aspecto y tacto auténticos gracias a las  
  estructuras realistas de la superficie 
- acabado mate de las superficies para  
  un plus en naturalidad

Datos  
técnicos 1

Diseño natural

- el diseño natural de la madera según  
  el modelo de nuestros pavimentos de  
  madera auténtica 
- desarrollo de decores experimentado pa- 
  ra una atmósfera especial en el espacio 
- material del soporte de diseño resistente  
  a la acción de la luz para una tonalidad  
  brillante

2

Núcleo HDF de calidad

- duro 
- no se deforma, sino que mantiene su  
  forma para conservar la belleza del  
  pavimento 
- protección adicional contra el hincha- 
  miento por humedad  
- oculta las irregularidades del subsuelo  
- propiedades perfectas para suelos radiantes

3

4 Contracara

- protección de la dilatación con la  
  compensación de las tensiones 
- impregnada para proteger de la humedad que  
  penetra en el pavimento por toda la superficie
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Instalación rápida, sencilla y segura - 
convierte al artesano en un profesional.

Bloqueo de los bordes en unión por fuerza - 
adiós a la indeseada formación de ranuras

Tecnología inteligente para un pavimento  
que se conserva siempre bello

SmartConnect – 
la unión por clic inteligente

Los biseles enmarcan las tablas y acentúan con fuerza su existencia en la superficie. En la profundidad, el 
bisel puede presentar la forma de una «U» o una «V». En función de la tonalidad y del contraste con el decor, 
estos pueden ser muy llamativos o también discretos.

Bisel en U perimetral y central Bisel en V longitudinal

Bisel en V perimetral

El marco adecuado

Contornos de dos formas
El bisel en U perimetral y central permite lucir 
a los decores de piedra natural de gran formato.

El bisel en V enmarca hábilmente el diseño de 
la madera a lo largo de la cara longitudinal o en 
todas las caras, y lo hace con muchos contrastes 
o discretamente.
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07

05

09

08

06

10

01

03

02

04

01 Estructura | estructurada-fina | mate
02 Estructura | lisa | mate
03 Estructura | cepillada-fina | mate
04 Estructura | cepillada lineal | mate
05 Estructura | cepillada-fina sincronizada | mate

06 Estructura | porosa-fuerte | mate
07 Estructura | envejecida, aserrada, sincronizada | mate
08 Estructura | sincronizada, aserrada | mate
09 Estructura | cepillada-fina, con relieve, sincronizada| mate
10 Estructura | envejecida-lineal | mate

Por supuesto nos tiene que gustar lo que vemos, aun-
que esto solo no basta. Solamente en el momento en 
que se equilibran la óptica y el tacto, se genera lo que 
realmente se busca: la combinación perfecta en una 
armonía ideal. El surtido de laminados de ter Hür-
ne muestra 10 estructuras de superficie diferentes 
que dan vida al pavimento y resaltan así el efecto 

variado del decor. Cuando una superficie recibe la 
denominación «sincronizada», la estructura se per-
cibe exactamente en la posición donde la muestra el 
decor. La descripción de las estructuras de superficie 
se compone de la superficie que se toca y del grado de 
brillo que se ve.

Sentir lo que gusta
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mantenimiento

rodapiés

material base

perfiles de aluminio

¿Qué caracteriza a un pavimento perfectamente  
instalado? Por un lado, tiene un aspecto hermoso y, 
por otro lado —algo que se percibe con el paso del 
tiempo—, debe ser duradero. Para conseguirlo, hace 
falta, sobre todo, disponer de los accesorios correctos, 
tanto antes como después de la instalación. Nuestros 

Accesorios adaptados a la perfección
accesorios de material de base y nuestros productos 
de mantenimiento están perfectamente adaptados a 
los requisitos de nuestros pavimentos y mejoran no-
tablemente su vida útil, su óptica y su tacto. Y con 
nuestros perfiles de paso funcionales y nuestros ro-
dapiés decorativos conseguimos el acabado perfecto.
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variedad de tablas, pavimentos 2 lamas y 3 lamas y multilama

Classic Line - clásica y atemporal
“Instale„ virtualmente su pavimento: www.terhuerne.de/raumstudio

Decorador virtual del pavimento
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Grand Line - larga y generosa
tablas de gran formato

Trend Line - amplia e imponente
tablas anchas y tablas extra-anchas



CONTACTO
ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Str. 5 | 46354 Südlohn | Germany
Phone: +49 2862 701-313 | www.terhuerne.com
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